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Cómo destruyó Andrew Jackson a Estados Unidos
———————————————— 4 de diciembre de 2012 ———————————————
La tranca que impide que el Congreso de Estados
Unidos tome las acciones necesarias para salvar a
Estados Unidos y al mundo de las políticas de
despoblación del imperio británico por medio de la
austeridad genocida o la guerra nuclear, no consiste en
ningún procedimiento o fuerza política como tal. Está
en las mentes de la mayoría de los ciudadanos
estadounidenses, que siguen esclavizados por el mito
del Presidente más traidor que hayamos tenido,
Andrew Jackson.
Como lo planteó Lyndon LaRouche el 3 de diciembre:
Desde la traición de Jackson, "nunca hemos
recuperado plenamente en realidad la soberanía de
Estados Unidos como fue provisto por su
Constitución. Y llegó el momento ahora en que, lo
único que salvará a Estados Unidos, es deshaciéndose
de quienes representan la tradición del fraude
A ndrew Jack son".
Fue la Presidencia de Andrew Jackson, de 1829 a 1837,
lo que destrozó el Sistema Americano de economía y
política, con repercusiones que potencialmente todavía
corrompen fatalmente nuestro sistema. Bajo la
conducción de sus controladores británicos, el
manipulable Jackson fundó el sistema político de
partidos, y lo más importante, destrozó el sistema
americano de crédito al destruir el Segundo Banco de
Estados Unidos. Estas acciones son equivalente a
traición, y nos llevaron directo a la Guerra Civil, como
lo señaló el en su momento el congresista y ex
Presidente John Quincy Adams. Hicieron un daño
permanente al que ahora hay que darle marcha atrás.

lo económico, y posiblemente a través de una Tercera
Guerra Mundial. Los republicanos jacksonianos están
jugando a lo mismo. A fin de crear las condiciones
para deshacer esta amenaza, el Comité de Acción
Política LaRouche ha publicado un nuevo informe,
Cómo destruyó A ndrew Jack son a Estados Unidos,
que es de lectura obligatoria para quien esté dispuesto
a salvar a Estados Unidos de ser aplastado por el
imperio británico. (La edición original en inglés se
encuentra disponible en el portal electrónico de LPAC,
en este enlace: http://larouchepac.com/andrewjackson)

Hoy, el gobierno de Obama está preparado para
finalizar con la destrucción de Estados Unidos que
inició en su Presidencia Andrew Jackson, utilizando
diatribas populistas y partidistas para destruir al país en

Se debe hacer a un lado el sistema de partidos que
implementó Jackson, y se debe poner en su lugar el
Sistema Americano de economía, que se eliminó con
la destrucción del Banco de Estados Unidos.
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